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Huye el impío 
sin que nadie lo persiga;

Mas el justo está confiado 
como un león.

Proverbios 28:1



�¿Dónde Están las Armas?�
Yoane Akudri recibió a los Simbas con amabilidad.
“¿Dónde están los misioneros?” le gritaron.
“Ya se fueron.”
“Estás mintiendo. Llévanos a su casa.”
Akudri los condujo, los Simbas atrás de él con sus ametra-

lladoras. Se enojaron mucho cuando descubrieron que era verdad. 
“¿Dónde escondieron las armas?” demandó el capitán.
“No hay armas ni municiones,” dijo Akudri calmadamente.
“Me estás acabando la paciencia,” rugió el capitán. “Me

vas a decir dónde están las armas, o te voy a hacer pedazos aquí
mismo y voy a echar tus restos a las fieras de la selva.”

“Está bien,” dijo Akudri. “Me gusta la idea de irme al
cielo. Ya estoy enfadado de este mundo, especialmente desde que
los Simbas han venido a echarlo todo a perder.”

“Cállate, o voy a cortarte la lengua. ¿Dónde están las
armas?”

“No hay. Busquen todo lo que quieran, pero no van a
hallar.”

“Si no nos dices dónde están las armas, te vamos a cortar
las orejas, luego la nariz, luego los ojos. Pero si nos dices, nada
más te vamos a cortar la cabeza.”

Akudri dijo, “Como quieran. Pero lo que les digo es la ver-
dad. No hay armas. Mátenme, y yo voy directo al cielo. No tengo
miedo. ¿Y ustedes? También van a morir un día, tal vez pronto, y
entonces van a comparecer ante mi Padre en el cielo. El va a juz-
gar su maldad. El tiene un lugar preparado para ustedes. Es un
lago de fuego, donde van a ser echados y van a quemarse para
siempre. ¿Es lo que quieren?”

Akudri continuó, “Y si no quieren eso, arrepiéntanse
ahora mismo, y crean en Jesucristo, mi Salvador. El puede salvar-
les también. Después de que me maten, busquen a los hermanos
de la iglesia. Ellos pueden decirles cómo salvarse de ese lago de
fuego. Ellos les recibirán como hermanos. Y ahora, Simbas, si me
van a matar, estoy listo. Háganlo de la manera que mejor les
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parezca. Yo voy a orar por ustedes mientras me están matando.
Les voy a mostrar cómo se mueren los cristianos.”

Los Simbas tenían miedo de Akudri. Alguien que era
capaz de retarles de esa manera tenía que ser un espíritu podero-
so. Creyeron que Akudri tenía el corazón de un león. Ellos lleva-
ban el nombre de “Simba”, que significa “león” en su dialecto
africano, pero el verdadero espíritu del león estaba en este cristia-
no. Sin duda por eso Akudri podía atormentarles así, porque él era
más poderoso que ellos.

“Tenemos que volver a Kumuru,” dijo el capitán de los
Simbas. “Nuestro coronel ha llegado. Mañana regresaremos para
verte morir. La arena va a tragar la sangre que está en tus venas,
Akudri.” Se fueron en sus carros.

Los cristianos se reunieron para dar gracias a Dios porque
su pastor, Yoane Akudri, estaba vivo todavía. Los ancianos le
aconsejaron, “Hermano, si ellos te encuentran mañana, segura-
mente te van a matar. Tienes que salir a medianoche y huir a la
frontera. De día puedes esconderte en las chozas de los cristianos.
De noche puedes viajar.”

“¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?”
contestó Akudri con las palabras del apóstol Pablo. “Porque yo
estoy dispuesto no sólo a ser torturado, mas aun a morir por el
nombre del Señor Jesús. Si no me encuentran, los van a torturar a
ustedes.”

Después de muchas lágrimas, los cristianos dijeron,
“Hágase la voluntad del Señor.” (Hechos 21: 13-14.) 

El año fue 1964. El lugar: la República de Zaire, Africa
central. 

Una aldea de Zaire.4



Las hermanas hicieron una gran cena en la cual todos se
gozaron al recordar cómo los Simbas no habían podido hacerle
nada a Akudri, y cómo habían oído las palabras del evangelio.
Finalmente todos durmieron profundamente.

A las siete de la mañana llegaron los Simbas de nuevo.
“¿Dónde está Akudri?” demandaron.

“Está durmiendo.”
“¿Qué?” rugió el comandante. No pudo comprender cómo

podía dormir bajo la amenaza de muerte.
Cuando Akudri apareció, con cortesía les invitó adentro

para tomarse un te con él. Los Simbas aceptaron. Aunque eran revo-
lucionarios, no se habían olvidado de las costumbres de sus antepa-
sados africanos. Se pusieron contentos al estar tomando el te.

De repente demandó el comandante, “¿Dónde está el
“banqui” (dinero)?”

Akudri dijo, “No tenemos. Todo se gastó en pagar los suel-
dos de los maestros y de las enfermeras. Estamos en cero.”

“Pero los capitalistas tenían mucho dinero. ¿Dónde está?”
“No hay.”
“Ya me has acabado la paciencia.” dijo el comandante.

“Tráeme el banqui, o te mato. Ya me enfadé de cómo puedes dor-
mir tranquilo, y yo no.” Agarró su arma y le apuntó a Akudri.

“¡Espérate!” gritó una de las enfermeras, brincando en
medio de los dos. “Yo sé donde está el banqui.” Ella quería salvar
la vida de su pastor a cualquier costo. “Lo que dice Akudri es ver-
dad, pero yo tengo el banqui.”

Lo que ella tenía en su casa era su propio dinero que había
ahorrado por mucho tiempo. Nunca se imaginaba que un día ese
ahorro iba a servir para rescatar a su pastor. El comandante dijo
que iba a esperar diez minutos. En cinco minutos regresó con un
saco de harina, lleno de dinero. El lo vació en el piso, y contenía
3000 francos, una cantidad grande para esos tiempos.

“Tiene que haber más que esto,” dijo con burla. “Los
misioneros eran ricos.”

“Eso es todo. Si quieres matar a alguien, mátenme a mí
porque yo cuidaba el banqui.”
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Por el momento estaba satisfecho el comandante. “Akudri
irá con nosotros a Kumuru para ver al coronel. El decidirá lo que
vamos a hacer con él. Súbete al Jeep, Akudri. Quiero ver el color
de tu sangre.”

Akudri no se apresuró. Con calma se despidió de los her-
manos, diciendo, “No teman. Yo no tengo temor de la muerte.
Continúen la obra de Dios. No se afligan por mí, hermanos. Dios
les preservará porque su obra tiene que seguir. No permitan que
nadie les desvíe de la voluntad de Dios para ustedes. Cuando esté
terminada la obra de ustedes, allá nos veremos con el Salvador.
No me sigan a Kumuru. No deben verme morir. No voy a necesi-
tar sepelio. Los Simbas echarán mi cuerpo al Río Nzoro, y los
cocodrilos lo comerán. Así es mejor. Adiós, mis amados. Que
Dios les bendiga y les guarde.”

Salió el Jeep con Akudri, custodiado entre dos Simbas. La
camisa de Akudri estaba limpia y blanca; ellos estaban sucios y
apestaban. Rápidamente cruzaron los ocho kilómetros.

Los cristianos que permanecieron en el pueblo obedecie-
ron a Akudri y se quedaron, pero estaban muy angustiados. ¿De
veras Dios estaba en control? ¿Iba a morir su pastor? Entonces se
acordaron de sus últimas palabras: “Continúen la obra de Dios.
No dejen de hacer la voluntad de Dios. Estaremos juntos des-
pués.” Sabían que Dios no les había abandonado. Dios tenía un
propósito grande. El estaba permitiendo todo esto. Todos ellos se
reunieron para orar sin cesar.

Akudri llegó al cuartel tan contento como si estuviera lle-
gando al mercado. Mucha gente había venido. Algunos eran ene-
migos de los cristianos, y querían ver la muerte del pastor. La
mayoría eran amigos, y estaban orando intensamente.

El coronel hizo una junta de los jefes locales con sus
comandantes militares. Los jefes estaban vestidos de pieles de
leopardos, con garras de leones, pies de monos en la cintura, y
grandes arreglos de plumas en la cabeza. Cada símbolo tenía un
significado maligno. Una plataforma, como de tres metros de alto,
había sido construida para que el coronel pudiera dar un discurso
al público. Era un orador muy carismático y poderoso. Akudri
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estaba abajo, amarrado de las manos.
El coronel empezó sus acusaciones: “Todos los blancos

son malos. Solamente el diablo podía concebir a un hombre con
piel blanca y pelo lacio. Los peores entre ellos son los misioneros.
Todos deben morir. También los ministros negros que han colabo-
rado con ellos tienen que morir. Si ustedes destruyen la iglesia que
los blancos fundaron, y cooperan con los Simbas para quitar a
todos los que son indeseables, entonces nuestro país prosperará.
No habrá ricos ni pobres. Todos tendrán lo mismo. La riqueza de
los ricos será repartida igualmente entre todos los que apoyan a
los Simbas. Nuestros enemigos morirán sin misericordia. Todos
los doctores y enfermeras serán esclavos de los Simbas. Los ejér-
citos de los Simbas reinarán sobre toda la tierra. La vida será muy
buena entonces.”

Habló por mucho tiempo. La gente estaba bostezando. Ya
no querían oír más. Querían oír a Akudri gritar y morir. Pero el
discurso seguía y seguía: “ Vamos a limpiar nuestro país de todas
las injusticias de los capitalistas. Vamos a matar a todos los jefes
viejos juntamente con los pastores. Vamos a purificar el país.”

Unos Simbas parados abajo del coronel empezaron a inte-
rrumpir: “Sí, Sí, Vamos a matar a Akudri. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo!
¡Mátenlo!”

“Muy bien” contestó el coronel. “Vamos a oir sus gritos y
ver su sangre.” No lo dijo con mucho entusiasmo porque ya había
oído acerca de este hombre que no temía la muerte. Aunque odia-
ba al predicador, sabía que ese hombre podía causar una impre-
sión desfavorable para los Simbas si lo mataban. Se sentía frustra-
do. Además, aunque había sido adoctrinado por los comunistas,
todavía sabía que Dios existe.

La turba estaba gritando por su muerte. Akudri vio que había
llegado su hora, y pidió permiso para decir sus últimas palabras.

El coronel consintió: “Akudri, te voy a dar una última
oportunidad de hablar, y quiero que todos te vean. Has sido un
pastor importante, y por eso quiero que pases aquí a la plataforma
para que todos te oigan.”

Dio orden, y le cortaron las cuerdas de las manos. Se bajó
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el coronel, y se subió Akudri. Viendo la multitud, se dio cuenta de
que la mayoría eran amigos y hermanos. Una minoría gritó por su
sangre, pero ellos tuvieron que oir el mensaje primero.

“Mbote Mingi, baninga na ngai,” dijo con una sonrisa.
(Saludos, mis muchos amigos.) “Quiero expresar mi gratitud al
coronel por permitirme esta oportunidad de hablarles. Muchos de
ustedes me han oído predicar acerca de Jesucristo. Ustedes saben
que no tengo temor de morir. Hoy van a matar mi cuerpo, pero yo
voy a ir al cielo. Ustedes que realmente son cristianos me van a
ver otra vez. Les ruego que no tengan temor. Sigan a Jesús hasta
que ustedes también lleguen al cielo.”

“Lo que realmente quiero decir es mi último mensaje para
ustedes los Simbas. Muchos de ustedes son de mi tribu, y los he
conocido por cuarenta años. Han sido mis vecinos y amigos.
Ustedes se llaman “simbas” (leones). Se portan como leones por-
que llevan terror a las aldeas. Se sienten fuertes porque están uni-
dos en sus hechos malos. Causan terror porque torturan y matan a
gente inocente.”

“Déjenme contarles una historia de un siervo de Dios, lla-
mado Daniel. El les dijo a la gente que si no seguían a Dios, iban
a ser separados de Dios eternamente. Esto hizo enojar a muchos,
y le acusaron falsamente delante del rey. El rey asintió que esa
persona culpable moriría en el foso de los leones, pero cuando se
dio cuenta de que el acusado era Daniel, trató de librarlo. Sin
embargo, la sentencia de muerte había sido firmada y sellada.
Tenía que cumplirse. El rey no la pudo cambiar.”

“Daniel fue echado en el foso de leones. El no tenía miedo
de las fieras porque sabía que Dios estaba ahí. Cayó en medio de
leones grandes, esperando a que lo atacaran. Pero no hicieron
nada. Se sintió asombrado cuando aquellas bestias feroces se
acostaron alrededor de él y durmieron.”

Los Simbas nunca habían oído tal historia. La multitud
permaneció en silencio completo mientras que Akudri continuó:
“Los leones durmieron toda la noche. Hacía frío en el foso, así
que Daniel durmió junto a los leones para calentarse. Parece que
se complacieron en compartir su habitación con el siervo de Dios.
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Le proveyeron una cama caliente y cómoda. Un león macho le
ofreció su melena para usar como almohada.”

“El rey no pudo dormir porque sabía que Daniel era un
varón de Dios. Duró la noche en ayuno y oración. Antes de ama-
necer, se fue rápidamente al foso. Clamó, ‘Oh Daniel, ha podido
tu Dios librarte de los leones?’”

“Daniel, levantándose con sueño de su cama caliente, res-
pondió, ‘Oh rey, no se preocupe por mí. Dios envió a un ángel
para cerrar la boca de estos leones. No me hicieron ningún daño.’”

“El rey mandó que sacaran a Daniel de ahí. Estuvo muy
aliviado cuando vio que Daniel no había padecido nada. Inmedia-
tamente mandó arrestar a los enemigos de Daniel, y los echó a los
leones. Las fieras les hicieron pedazos antes de que llegaran al
piso del foso. Tuvieron un gran banquete sabroso.”

“No sé si Dios me librará de las garras de los Simbas hoy.
Pero sé una cosa: que está establecido para los hombres que mue-
ran una vez, y después de esto viene el juicio. Todos ustedes tie-
nen que morir, y todos también estarán delante de Dios, el juez. Si
no se arrepienten, él les echará al foso de aquel león rugiente, el
diablo. Dios les ama, oh Simbas. El mandó a su hijo a morir por
sus pecados. Si creen en él, tendrán la vida eterna.”

Los Simbas permanecían en silencio al terminar el mensa-
je. El coronel quería soltarlo, pero no quiso desprestigiarse.
Decidió ignorar el sermón. Había otra manera de salvar las apa-
riencias. Dijo, “Akudri, tú has sido un buen pastor y has ayudado
a mucha gente. Ahora quiero que me ayudes a mí. Necesito
muchas armas y municiones. Si me entregas las armas de los
misioneros, te voy a soltar ¿Dónde están esas armas?”

“Mi Señor Coronel, no sé dónde están. Hace cuatro años las
entregaron al gobierno en el tiempo de la independencia (en 1960).
Eso es la verdad. El gobernador Drupa puede verificar esto.”

“Akudri, si no me das esas armas, entonces tendré que
fusilarte,” dijo el coronel con tristeza. Ya estaba tratando de salvar
la vida del pastor y también salvar su propia reputación ante los
Simbas.

Los soldados Simbas también quedaron muy impresiona-
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dos con el mensaje, y no querían matar a un hombre que estaba
cerca de Dios.

Akudri, todavía arriba de la plataforma, contestó: “Ya les
dije la verdad. Si me van a matar, pues háganlo ahora. ¿Por qué
pierden más tiempo?”

“Muy bien, Akudri,” respondió el coronel, y volteando a
seis soldados, les mandó: “¡Disparen!”

Los seis apuntaron y empezaron a disparar. Con el primer
disparo, Akudri hizo un gesto y agarró su hombro. Cayó de rodi-
llas, recobrando el aliento. Hubo seis disparos. Akudri los contó.
Pensó que había sido herido mortalmente porque no sentía nada.
Pero no murió. Los Simbas estaban muy cerca de él, pero ningu-
na bala le había pegado. No tenía ni siquiera un rasguño.

Akudri se paró y empezó a regañar a los soldados. “¿Qué
clase de soldados son ustedes? No saben tirar para nada. Si no
pueden hacer mejor que eso, deben de entregar sus armas. Si me
van a despachar al cielo, favor de apuntar mejor. Aquí estoy, pues.
¡Tiren!”

Akudri se dio cuenta de que no lo habían matado delibera-
damente. Sólo querían asustarlo. El coronel estaba completamente
frustrado con la situación, y lo mandó bajarse. ¿Cómo podía el
gran coronel de los Simbas tratar con un hombre como éste? Dijo:
“Akudri, voy a dejarte regresar a tu pueblo hoy, mientras conside-
ro más tu caso. Tu gente tiene que presenciar tu muerte.”

Los hermanos todavía estaban orando sin cesar. No habí-
an comido a mediodía, sino seguían orando. Estaban seguros que
eso había sido el fin de su pastor amado. Estaban muy tristes y
seguían orando por la tarde. Ahí en la capilla oían que una multi-
tud se acercaba al pueblo. Pensaban que estaban de luto, viniendo
para contar los detalles de la ejecución. Pero tanto más se acerca-
ban, tanto más gozosos se oían. ¡Definitivamente, no venían de
luto! Cuando llegaron a las primeras casas, vieron que Akudri
mismo venía al frente.

“¡Está vivo! ¡Está vivo!” gritaron todos. De repente los
que habían estado tristes empezaron a gritar y brincar y cantar con
alegría. ¡Su pastor estaba vivo!
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Por la tarde los hermanos planearon su estrategia. Los
Simbas eran como el león que pisó una espina. Le dolía su pata, y
estaba enojado. Mañana iban a llegar para matarlos a todos. Se
decidió que Akudri y los ancianos de la iglesia huirían a la selva,
viajando lentamente hasta la frontera de Uganda. Por la noche salie-
ron con un mínimo de equipaje. Para mayor seguridad, no iban a
viajar juntos, sino separados. Todos tenían muchos amigos por el
camino donde podían encontrar apoyo, alojamiento y comida.

Tres días después, estos líderes valientes habían llegado a
salvo a Uganda.

Cuando los Simbas llegaron al pueblito, no los encontra-
ron. Destruyeron las casas de la misión después de saquearlas.
Akudri se quedó tres meses en Uganda, hasta que los soldados del
gobierno destruyeron a los Simbas. Entonces regresó, a la edad de
unos 60 años, para reconstruir la obra.

Más de cuarenta de los misioneros habían muerto en la
revolución de los Simbas, juntamente con muchos sacerdotes y
monjas católicos. Años después, cuando Akudri viajó a los
Estados Unidos por primera vez, vio la comodidad que los misio-
neros habían dejado para ir a predicar el evangelio en Africa. Dijo
en un sermón que predicó en América: “Me asombra lo que las
mujeres de este país dejaron para ir a vivir allá entre mi pueblo.
Pero estos misioneros me han dicho que no se compara el precio
que ellos pagaron con lo que pagó nuestro Salvador cuando dejó
su gloria para venir a este mundo para sufrir por nosotros.”

Como Akudri, Jesús no tenía temor de la muerte. Sabía
que iba a resucitar. Permitió que los hombres malos lo llevaran
preso. Fue torturado y clavado en una cruz de vigas. Todos sus
amigos lloraron cuando murió. ¡Nunca se imaginaron que lo iban
a ver vivo otra vez tan rápido! Al tercer día todos empezaron a oir
un grito: “¡Está vivo! ¡Está vivo!” Su tristeza se cambió en gran
gozo cuando vieron a Jesús.

“No llores. ¡He aquí que el León de la tribu de Judá, la
raíz de David, ha vencido!” (Apocalipsis 5:5.)  Así es.

11



Yoane Akudri, a los 85 años
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